
CONEXIÓN del Cliente No más adivinanzas
Evite adivinar su factura de servicios públicos 
inscribiéndose al programa de facturación presupuestaria 
(Budget Billing) de MLGW. Con Budget Billing, sus gastos 
anuales de energía se distribuyen uniformemente durante 
los 12 meses del año. Su factura es la misma cantidad cada 
mes, por lo que siempre sabe cuánto pagar. MLGW analiza 
su uso durante el último año, lo ajusta según los cambios de 
tarifas y las condiciones climáticas y luego divide el total en 
12 cuotas mensuales. La cantidad mensual puede ajustarse 
hacia arriba o hacia abajo periódicamente según la cantidad 
de energía que use. Visite mlgw.com/BudgetBilling para 
obtener más información.

 

Interactúe con MLGW vía: Instagram, Twitter, Facebook, Blogspot y YouTube 

Solo visite mlgw.com y 
pulse sobre los logos.

¿Huele a gas? ¡Salga ya!
Si huele a gas, ¡salga rápido! El gas natural de MLGW apesta 
y huele a huevo descompuesto o azufre. Si huele a gas, puede 
haber una fuga. Tome estas precauciones:    
 • ¡Salga inmediatamente! Abandone su casa, edificio,      
        vehículo, equipo, etc.  
 • No provoque chispas fumando, usando fósforos,      
        teléfonos, luces, electricidad o linternas.  
 • Salga o vaya a la casa de un vecino para llamar a la línea  
        activa de emergencia de MLGW al 901-528-4465 y al 911.  
 • No arranque vehículos o equipos cerca de una fuga.  
Las fugas de gas natural suelen ser el resultado de 
gasoductos subterráneos dañados o aparatos de gas 
domésticos o comerciales averiados. Haga que un 
profesional revise sus aparatos de gas, horno y calentador 
de agua todos los años para asegurarse que funcionan bien 
y seguros. Obtenga más información sobre el gas natural en 
mlgw.com/residential/naturalgasleak.

Climatización para los meses 
de verano
Las temperaturas están subiendo en el Medio-Sur. Al igual 
que el clima frío, el clima cálido trae buenos momentos y 
retos, pero no tiene por qué ser costoso. A medida que el 
termostato sube, MLGW 
recomienda a los clientes 
tomar algunas precauciones: 
(a) Haga que un contratista 
profesional y fiable limpie 
e inspeccione su aire 
acondicionado. Haga esto 
todos los años, ya sea que 
tenga una unidad de ventana 
o una unidad central. (b) 
Ajuste el termostato en 78 
grados o más para lograr el 
funcionamiento con mayor eficiencia energética. Cada grado 
por debajo de este ajuste agrega un 6 por ciento a sus costos 
de enfriamiento. (c) Cubra las ventanas del lado soleado de 
su casa. Mantenga las cortinas cerradas o agregue persianas 
que oscurezcan la habitación para bloquear el calor del sol. 
Encuentre una lista completa de consejos de preparación 
para clima cálido en mlgw.com/residential/summertips. 
También es temporada de tormentas, así que busque 
consejos de preparación en mlgw.com/outagecenter.


